Noticias del Joaquín
Instituto Superior del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”
Año 1 Edición Carreras

octubre de 2019

El Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González es una institución terciaria no
universitaria.
Fue fundada en el año 1.904, siendo su especialidad desde entonces, la formación docente.
Esta casa, a la que denominamos “el Joaquín” ha formado durante más de un siglo, educadores
tanto para Nivel Medio, como para Nivel Primario e Inicial (lenguas extranjeras) y Nivel Superior.
Actualmente se dictan en ella 18 carreras de grado y 6 postítulos, que hacen convivir en sus tres
turnos a más de siete mil alumnos.
Estas características, junto con una formación académica de vanguardia, y el modo en el que
democratiza su gobierno, hacen de este profesorado, desde su fundación, un profesorado único en
el país.
Nuestra Forma de Gobierno: cogobierno entre el Rectorado y el Consejo Directivo.
Las autoridades del Instituto son elegidas cada tres años por toda la comunidad educativa,
correspondiente a cuatro claustros: alumnos, docentes, graduados y personal administrativo.
Cada claustro vota, respectivamente, a sus representantes para el Consejo Directivo y, a la vez,
todos elijen a los miembros del Rectorado. Los alumnos tienen que tener presente que el voto es
obligatorio y que su no emisión implica la pérdida de dos fechas consecutivas de exámenes.
El Consejo Directivo se reúne en sesiones ordinarias una vez al mes.
En la cartelera del Primer Piso se publican fecha y hora de las reuniones, Orden del Día, y
posteriormente, las resoluciones adoptadas. Todos los miembros de la comunidad educativa
pueden asistir a esas reuniones y hacer uso de la palabra si se la cede uno de los consejeros. Las
sesiones de Consejo Directivo las preside la Rectora. A la hora de votar, sólo lo hacen los
miembros del Consejo Directivo.
Cada Departamento, además, cuenta con Director/a, Coordinador/a y Junta Departamental.

RECTORADO 2018 - 2021
Rectora Mariana Rossetti
Vicerrectora Claudia Soto

Vicerrector Martín Cifuentes

Vicerrector Daniel Rossano

Enseñanza pública y gratuita
Asociación Cooperadora del ISP "Dr. Joaquín V. González" https://www.facebook.com/CooperadoraJoaquinVictorGonzalez/
Cuota social anual: $ 1500.- (se puede abonar en cuotas)
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Carreras de Grado
Profesorado

Turno

Educación Superior en Biología

Tarde - Vespertino

Educación Superior en Ciencia Política

Tarde

Educación Superior en Ciencias Jurídicas

Mañana

Educación Superior en Ciencias de la Educación

Mañana

Educación Superior en Cs. de la Administración

Vespertino

Educación Superior en Economía

Tarde

Educación Superior en Filosofía

Mañana

Educación Superior en Física

Mañana

Educación Superior en Francés

Vespertino

Educación Superior en Geografía

Tarde - Vespertino

Educación Superior en Historia

Mañana - Tarde - Vespertino

Educación Superior en Informática

Mañana - Tarde

Educación Superior en Inglés

Mañana - Tarde - Vespertino

Educación Superior en Italiano

Tarde

Educación Superior en Lengua y Literatura

Tarde - Vespertino

Educación Superior en Matemática

Mañana - Vespertino

Educación Superior en Psicología

Mañana

Educación Superior en Química

Tarde - Vespertino

(Información sobre la inscripción para el ciclo lectivo 2020)

TURNOS
Mañana: 8.00 a 12.50
Tarde: 13.30 a 18.10
Vespertino: 18.10 a 22.50
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Postítulos
El I.S.P. “Dr. Joaquín V. González” es pionero en la Formación Permanente de
docentes, habiendo creado los primeros postítulos para la carrera docente en el año
1972 y que sólo se vieron suspendidos durante el último golpe cívico militar.
Entendemos que tanto el espacio de la Unidad Interdepartamental de
Investigaciones (UIDI) como los Postítulos son inherentes a nuestra Institución por
ser espacios de reflexión y enriquecimiento de la práctica que, a la vez, impactan en
la formación inicial.
Defendemos fervientemente que estos espacios se sostengan en nuestros
profesorados.

Diplomatura Superior en Ciencias del Lenguaje
Diplomatura Superior en Conducción de las Instituciones Educativas
Diplomatura Superior en Matemática Educativa
Diplomatura Superior en estrategias institucionales y pedagógicotutoriales para el abordaje de problemas contemporáneos en el Nivel
Secundario y Superior
Especialización Docente de Nivel Superior en Educación Sexual Integral
Especialización Docente de Nivel Superior en Investigación Educativa
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CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN A PRIMER AÑO
CICLO LECTIVO 2020
(SUJETO A MODIFICACIONES)

La preinscripción en línea se realizará a partir de 7 de octubre de 2019 al 14 de febrero de
2020, a través de la página del GCBA: www.buenosaires.gob.ar/educacion/estudiantes/terciario

Validación de inscripción en la institución
Del 15 de octubre al 13 de diciembre del 2019 y
Del 26 de febrero al 06 de marzo del 2020
REQUISITOS


Completar solicitud entregada el día de la validación de inscripción



Título secundario original legalizado(*) y su fotocopia



DNI original y su fotocopia



Foto color 4 x 4 actualizada (no se aceptan fotocopias)



Acta o Partida de Nacimiento original y su fotocopia



Carpeta 3 solapas (1)



Si posee certificado de discapacidad debe presentar constancia

En el caso de no poseer el título secundario, la inscripción será condicional hasta el 30 de
junio de 2020, presentando:


Constancia original de título en trámite
o



Constancia original de alumno regular (5º año)
La foto debe estar pegada en la solicitud
No se aceptará la inscripción sin alguno de estos requisitos

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/cartelera/inscrip.php

Ayacucho 632 – C.A.B.A.
4372-8286 / 7973 / 8056
Horarios de Atención de Secretaría:
Lunes a Viernes de 09:30 a 11:30 - 14:30 a 16:30 - 18:30 a 20:30
Para mayor información, pedir entrevista a los Tutores Institucionales:
tutoria.jvg@gmail.com

Asociación Cooperadora del ISP "Dr. Joaquín V. González"
Cuota social anual: $ 1500.- (se puede abonar en cuotas)
subir
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Profesorado de Educación Superior en
Biología
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Biología

Alcances del Título:
El Profesorado de Educación Superior en Biología forma profesionales de la enseñanza
con incumbencia específica en los Niveles Medio y Superior, tanto en educación formal
como no formal.
Duración total de la carrera:
La carrera tiene un total de 3520 hs reloj, equivalente a 5280 horas cátedra, para los
cursantes, previéndose una organización curricular que permita una duración total de 5
años de cursada.
El profesor de Educación Superior en Biología será capaz, al finalizar su carrera, de:
 comprender la realidad sociocultural y política de la sociedad en sus múltiples
manifestaciones para garantizar su participación en los ámbitos institucionales y
sociocomunitarios;
 actuar crítica, reflexiva y comprometidamente como persona, ciudadano y profesional de
la educación;
 planificar, conducir y evaluar programas de formación, perfeccionamiento y actualización
para el desempeño en la enseñanza de la biología en distintos niveles del sistema
educativo;

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10 hs.
Vespertino: 18.10 a 22.50 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/biologia/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Ciencia Política
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Ciencia Política

Alcances del Título:
 El título obtenido habilitará al egresado para la enseñanza de la Ciencia Política en el Nivel
Secundario y Superior.
 Así mismo, se prefigura una imagen de egresado competente para desenvolverse en ámbitos
de educación no formal en el campo disciplinario que le corresponde por su formación, en
una realidad que ofrece múltiples posibilidades laborales.
Duración total de la carrera: 5 años.

Perfil del egresado:
El perfil del egresado de la Formación Docente de Ciencia Política deberá ser el resultado de la
articulación que involucre la formación disciplinar, la formación pedagógico- didáctica y la
formación en investigación, con el propósito de participar en situaciones de enseñanza
relacionadas con la Ciencia Política en el Nivel Secundario y Superior.

TURNO:
Tarde: 13.30 a 18.10 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/cjpys/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Ciencias Jurídicas
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Ciencias Jurídicas

Duración: 4 años

Principales Incumbencias:
 Derecho (Administrativo, Público, Privado, Laboral, Usual, Comercial, Social, etc.)
 Educación Cívica
 Formación Ética y Ciudadana
 Economía Política
 Etc.
Áreas de desarrollo:
 Nivel Secundario (Media y Técnica)
 Nivel Superior

También contamos con un Aula Virtual, Biblioteca Departamental, Seminario de Ciencias
Políticas, Seminario de Educación Ambiental, Observatorio Ambiental.

TURNO:
Mañana: 8:00 a 12:50hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/cjpys/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Ciencias de la Educación
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Ciencia de la Educación
Nuestro departamento ofrece:
 Formar con idoneidad en todas las instancias curriculares comprendidas por el ámbito de las
Ciencias de la Educación en los niveles Secundario y Superior.
 Promover proyectos educativos y generar prácticas de enseñanza que apunten a una
educación inclusiva garantizando el derecho a la educación.
 Desarrollar capacidades en el alumnado para participar en equipos multi e interdisciplinarios
de investigación educativa.
 Facilitar la adquisición de herramientas necesarias para la gestión, conducción y coordinación
en organizaciones educativas.
Duración total de la carrera: 5 años.
El Profesor de Educación Superior en Ciencias de la Educación está habilitado para:
 Ejercer la docencia en los niveles secundario y superior, en prácticas de enseñanza,
asesoramiento, orientación, tutoría, coordinación y conducción.
 Planificar, conducir y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje para la educación
formal, no formal e informal; presencial y a distancia en todos los niveles del sistema
educativo.
 Elaborar y evaluar modelos y propuestas curriculares, a nivel macro y micro educativos, para
la educación formal, no formal e informal; presencial y a distancia en todos los niveles del
sistema educativo.
 Diseñar, dirigir, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos educativos y culturales.
 Asesorar en la formulación de políticas educativas y culturales.

TURNO:
Mañana: 8:00 a 12:50hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/cseduc/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Ciencias de la Administración
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Ciencias de la Administración

Duración total de la carrera: 5 años.

Alcances del Título:
Enseñanza de las siguientes materias del Nivel Medio y Superior de Educación:
 Administración de Empresas, Contabilidad y Gestión, Costos, Sistemas de Información
Contable, Sistemas Administrativos, principios de Administración; Administración de
Recursos Humanos, Marketing, Mercadotecnia, Gestión de Negocios, Diseño y Gestión de
Pymes;, Diseño y gestión de empresas, y toda otra instancia curricular que implique la
aplicación de tópicos referidos a las ciencias de la administración.

La Formación del Profesor de Educación Superior en Ciencias de la Administración aspira a:
 Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional atendiendo
al desarrollo de las dimensiones individual, social, física, afectiva, estética, intelectual,
ética y espiritual.
 Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y
desnaturalizar las prácticas docentes.

TURNO:
Vespertino: 18.10 a 22.50 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/economicas/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Economía
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Economía

Duración total de la carrera: 5 años.

Alcances del Título:
Enseñanza de las siguientes materias del Nivel Medio y Superior de Educación:
 Economía, Economía Política, Economía Agraria, Economía Hospitalaria, Economía
Agroindustrial; Economía y Contabilidad, Economía de la Empresa; Introducción a la
Economía; Microeconomía; Macroeconomía; Finanzas Públicas; Doctrinas Económicas;
Historia del Pensamiento Económico; Crecimiento y Desarrollo Económico; Sistemas
Económicos Comparados; Economía Internacional; Comercio Exterior; y toda otra
instancia curricular que implique la aplicación de tópicos referidos a la Economía.

El perfil del egresado deberá ser el resultado de la articulación que involucre la formación
disciplinar, la formación pedagógico-didáctica y la formación en investigación, con el
propósito de participar en situaciones de enseñanza en el Nivel Medio y Superior, no formal e
informal, presencial y a distancia.

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/economicas/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Filosofía
Título que otorga: Profesor de Educación Superior en Filosofía.

Duración total de la carrera: 5 años.

Incumbencia:
Educación Secundaria y Educación Superior.
 El egresado podrá participar en el desarrollo de proyectos institucionales e investigar en el
campo de la filosofía y en el ámbito de la problemática educativa y, podrá continuar sus
estudios de especialización tanto en maestrías, doctorados, etc.
 El profesorado proporciona una amplia formación en seminarios y actividades vinculadas
con la filosofía en correspondencia con otros espacios.
 En la disciplina filosófica, las materias del campo especifico recorrer la historia de la
filosofía y explora desde diversos ángulos nuestra filosofía Latinoamericana.
 Introducción a la filosofía en el primer año brinda una visión integral de la disciplina y
prepara a los estudiantes en el ejercicio filosófico.
 En tanto la aproximación de la práctica docente, en el transcurso de la formación va
aumentando su intensidad y acercamiento. El estudiante tiene la posibilidad de crear su
propio material didáctico y la producción de sus propios textos.
 Un material fundamental es la utilización de la biblioteca que cuenta con un material
vastísimo para los requerimientos de la carrera y la facilitación del aula virtual para el
intercambio de información vía web.

TURNO:
Mañana: 8:00 a 12:50hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/cseduc/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Física
Títulos que otorga:
 Profesor/a de Educación Superior en Física
Alcances del Título:
El título obtenido habilita al egresado para la enseñanza de la Física en el nivel Medio y en
el nivel Superior. Asimismo, se prefigura una imagen de egresado competente para
desenvolverse, tanto en ámbitos de educación formal como no formal, en el campo disciplinario
que le corresponde por su formación, en una realidad que ofrece múltiples posibilidades
laborales.
Duración total de la carrera: 5 años.
 Profesor/a de Educación Secundaria en Física
Alcances del Título:
El título obtenido habilita al egresado para la enseñanza de la Física en el nivel Medio.
Duración total de la carrera: 4 años.

La formación del profesor en Física involucra una formación pedagógica y de la enseñanza
de la disciplina que supone la construcción de conocimientos correspondientes tanto a:
 marcos teóricos generales que permitan comprender, reflexivamente, la realidad educativa
y cuál es el desafío pedagógico vigente, como a
 marcos teóricos específicos que permitan intervenir, con un accionar crítico, en situaciones
de enseñanza de las ciencias y de la Física en particular, favoreciendo el aprendizaje
significativo de los estudiantes.

TURNO:
Mañana: 8 a 12:50

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/fisica/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Francés
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Francés

Alcances del Título:
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Francés es de carácter presencial,
con alcance en educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación
superior, educación artística y educación especial.

Duración total de la carrera: 5 años.

El profesor en francés estará capacitado para:
 Diseñar, conducir y evaluar la enseñanza del francés,
 Promover y evaluar procesos y resultados de aprendizaje, reorientando la enseñanza en
función de los mismos y de las finalidades asumidas.
Perfil del egresado:
El perfil del egresado de la Formación Docente de Francés deberá ser el resultado de la
articulación que involucre la formación disciplinar, la formación pedagógico didáctica y la
formación en investigación, con el propósito de participar en situaciones de enseñanza
relacionadas con el Francés en los Niveles Inicial, Primario, Medio y Superior.

TURNO:
Vespertino: 18.10 a 22.50

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/frances/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Geografía
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Geografía

Alcances del Título:
La carrera del Profesorado Educación Superior en Geografía es de carácter presencial, con
alcance en Educación Secundaria y Superior.
Duración total de la carrera: 5 años.
En relación con la formación disciplinar específica, se pretende formar profesores de
Educación Superior en Geografía con:
 Sólida formación profesional para abordar y llevar a cabo la enseñanza de los contenidos
disciplinares, a través de un adecuado proceso de transposición didáctica, reconociendo a
los estudiantes en su integridad, complejidad y necesidades e interviniendo en situaciones
contextuales diversas con plena autonomía y compromiso.
 Compromiso con su rol profesional dentro del área de conocimiento científico específico
del campo y capacitado para integrar equipos de trabajo con profesionales de la propia y
de otras áreas.

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10 hs.
Vespertino: 18.10 a 22.50hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/geografia/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Historia
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Historia

Alcances del Título:
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Historia es de carácter presencial, con
alcance en educación secundaria y en educación superior, en cualquiera de sus modalidades.
Duración total de la carrera: 5 años.

El Profesor de Educación Superior en Historia, al finalizar su carrera, será capaz de:
 Analizar la realidad histórica con un enfoque explicativo y globalizador aplicando las
categorías estructurantes de la Historia y las perspectivas de análisis de las disciplinas
que integran las Ciencias Sociales.
 Operar con los procedimientos específicos de la Historia tanto para la construcción y
comunicación de la información y del conocimiento histórico, como para el abordaje de la
enseñanza de la Historia en el Nivel Medio y Superior.

TURNOS:
Mañana: 8 a 12:50 hs.
Tarde: 13.30 a 18.10 hs.
Vespertino: 18.10 a 22.50 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/historia/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Informática
Título que otorga: Profesor de Educación Superior en Informática

Duración de la Carrera: 5 años.

El Profesorado de Educación Superior en Informática ofrecerá una alternativa de formación
profesional para la tarea docente del profesor de Educación Superior en Informática centrada
en:
 formar docentes críticos y reflexivos capaces de promover, acompañar y facilitar el
abordaje de la Informática y las TIC en la escuela;
 actuar como dinamizadores, facilitadores y referentes para la planificación y gestión de
proyectos pedagógicos que responda a las necesidades propias de una formación
secundaria orientada, una formación técnico-profesional de nivel superior y, asimismo, una
formación básica, general y común en Informática, para todos los alumnos de la escuela.
 Nuestro Departamento cuenta con 2 Laboratorios de Informática.

TURNOS:
Mañana: 8.00 a 12.50 hs.
Tarde: 13.30 a 18.10hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/informatica/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Inglés
Títulos que otorga:
 Profesor/a de Educación Superior en Inglés
Alcances del Título:
En educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación superior,
educación artística, educación técnica y educación especial.
Duración total de la carrera: 5 años.
 Profesor/a de Inglés
Alcances del Título:
En educación inicial, educación primaria, educación secundaria, educación artística,
educación técnica y educación especial.
Duración total de la carrera: 4 años.

La formación del Profesor aspira a:
 Promover la formación integral de docentes con una base académica sólida y una visión
crítica de la disciplina que enseñan.
 Generar dispositivos de formación que permitan a los futuros profesores problematizar y
desnaturalizar las prácticas docentes, adoptando una postura activa como generadores de
conocimiento y no como meros reproductores del mismo.

El Departamento cuenta con:
 Acompañamiento académico (Prof. y/o alumnos especializados en el área)
 Sesiones de Foniatría.

TURNOS:
Mañana: 8 a 12:50 hs.
Tarde: 13:30 a 18:10 hs.
Vespertino: 18:10 a 22:50hs
http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/ingles/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Italiano
Títulos que otorga:
 Profesor/a de Educación Superior en Italiano
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Italiano es de carácter presencial, con
incumbencia en los niveles Inicial, Primario, Medio y Superior.
Duración total de la carrera: 5 años.
 Profesor/a de Italiano
La carrera del Profesorado de Italiano es de carácter presencial, con incumbencia en los
niveles Inicial, Primario y Medio. En la medida que se implemente la enseñanza del italiano en
las modalidades Especial, Técnica y Artística se adecuarán los contenidos de los diferentes
espacios curriculares a dichos contextos.
Duración total de la carrera: 4 años.

Se aspira a formar un docente que tenga en cuenta además la capacidad de reflexionar
sobre su propia práctica, de fundamentarla y sostener un pensamiento crítico, de cuestionar y
cuestionarse, en síntesis de desarrollar la capacidad para poder desenvolverse como un
formador autónomo, crítico, creativo y transformador.
Se promoverá la formación de un docente especializado en lengua y cultura italianas con la
capacidad de investigar, integrar y producir conocimientos de acuerdo con las necesidades
educativas del país.

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10 hs

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/italiano/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Lengua y Literatura

Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Lengua y Literatura
Alcances del Título:
El título obtenido habilita al egresado para la enseñanza de la lengua y de la literatura en
lengua española y de la lengua y la literatura latinas en el nivel medio y en el nivel superior.
Asimismo, se prefigura una imagen de egresado competente para desenvolverse en
ámbitos de educación no formal, en el campo disciplinario que le corresponde por su
formación.

Duración total de la carrera: 5 años.
La formación del Profesor de Educación Superior en Lengua y Literatura aspira a:
 Promover la formación integral de docentes en su educación inicial profesional,
 Generar dispositivos de formación que permitan a los estudiantes problematizar y
desnaturalizar las prácticas docentes.
 Posibilitar la apropiación de herramientas teóricas que permitan a los estudiantes elaborar
y fundamentar proyectos de enseñanza.
 Posibilitar la reflexión en torno a las prácticas docentes como prácticas sociales.

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10hs
Vespertino: 18.10 a 22.50hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/castellano/

subir
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Profesorado de Educación Superior en
Matemática
Títulos que otorga:


Profesor/a de Educación Superior en Matemática

Alcances del Título:
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Matemática es de carácter presencial,
con alcance en educación secundaria y educación superior.
Duración total de la carrera: 5 años.


Profesor/a de Educación Secundaria en Matemática

Alcances del Título:
La carrera del Profesorado de Educación Secundaria en Matemática es de carácter
presencial, con alcance en educación secundaria.
Duración total de la carrera: 4 años.

Se prefigura una imagen de egresado competente para desenvolverse en ámbitos de
educación no formal, en el campo disciplinario que le corresponde por su formación, en una
realidad que ofrece múltiples posibilidades laborales.
Algunas de ellas pueden ser:
 Integrar equipos para la formación, actualización y capacitación docente.
 Entrenar y capacitar alumnos de la escuela media para las olimpíadas matemáticas.
 Coordinar el departamento de matemáticas y /o ciencias en las diferentes instituciones.
 Integrar equipos de investigación educativa.

TURNOS:
Mañana: 8 a 12:50 hs.
Vespertino: 18.10 a 22.50 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/matematica/
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Profesorado de Educación Superior en
Psicología

Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Psicología
Alcances del Título:
La carrera del Profesorado de Educación Superior en Psicología es de carácter presencial,
con alcance en Educación Secundaria y Educación Superior.
Duración total de la carrera: 5 años.

Las características del perfil del egresado en Psicología hacia las cuales se orienta el
presente plan de estudios son:
 Conocer y analizar las corrientes y teorías psicológicas con sus fundamentos
epistemológicos, contextualizadas históricamente.
 Comprender con profundidad los contenidos de Psicología.
 Establecer relaciones entre la propia disciplina y otras áreas del conocimiento.
 Reflexionar sobre la producción del conocimiento disciplinar.
 Comprender las diferentes concepciones educativas en sus fundamentos antropológicos,
sociales, psicológicos, pedagógicos y fundamentalmente didácticos y su contribución al
desarrollo personal y social.
 Conocer teórica y prácticamente los problemas didácticos en la enseñanza de la
Psicología en la educación secundaria y superior.

TURNO:
Mañana: 8:00 a 12:50 hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/cseduc/
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Profesorado de Educación Superior en
Química
Título que otorga: Profesor/a de Educación Superior en Química
Duración: 5 años
Incumbencias profesionales del egresado:
 Título de Profesor de Educación Secundaria y Superior en Química.
 Participar de equipos para la formación, actualización y capacitación docente.
 Participar en programas de educación ambiental.
 Coordinar ciclos educativos, ferias, talleres de ciencia, etc.
 Integrar equipos de investigación educativa.

Nuestro departamento ofrece:
 Laboratorios equipados para el uso de las materias de Química, Física y Biología.
 Biblioteca personalizada en Química y educación.
 Seminarios y talleres optativos.
 Acompañamiento disciplinar con pares tutores.
 Jornadas donde participan grandes figuras de la ciencia y la educación.
 Ayudantías y especializaciones.
 Prácticas docentes en nivel medio, nivel técnico y nivel superior.

TURNOS:
Tarde: 13.30 a 18.10hs.

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/departamentos/quimica/
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Diplomatura Superior en Ciencias del Lenguaje
RESOL-2019-87-GCABA-SSPLINED
Año 2020. El diseño curricular se puede ver en:

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/diplomatura.php
inscripción: Mes de marzo del año 2020

Inicio de clases: Abril de 2020

Requisitos
- Título terciario o universitario (carrera de 4 años)
- DNI en original y fotocopia
- Partida de nacimiento en original y copia

Coordinadora: Dra. Mabel Giammatteo
Horario de atención: jueves de 15:00 a 17:00
Pueden enviar correo a la coordinadora por consultas a ggiammat@gmail.com
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Diplomatura Superior en Conducción de las
Instituciones Educativas
Resolución 146/GCABA/SSPLINED/2019
Año 2020. El esquema del Plan de Estudios se puede consultar en:

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/conduccion.php
Modalidad: Presencial

Inscripción: marzo del 2020

Iniciación de clases: abril del 2020

Coordinadora de la Carrera: Prof. Graciela Favilli
Para mayor información, escribir a: diploconduccionjvg@gmail.com
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Diplomatura Superior en Matemática Educativa
RESOLUCIÓN: 314-SSGECP-2017
Validez Nacional
Dirigida a: Profesores de Matemática
Modalidad: presencial
Duración: La carrera estará estructurada en dos años de cuatro materias cada uno.
Puntaje: 2 puntos
Carga horaria total: La duración de la carrera en horas reloj es de 682 horas 40 minutos,
equivalente a 943 horas cátedra.
La carga horaria se distribuirá 512 horas reloj presenciales y 170 horas 40 minutos reloj de
actividades no presenciales.
Horarios y días de cursada: Lunes y martes de 17:30 a 21:30
Requisitos
Los ingresantes deberán tener el título de Profesor/a de Matemática o equivalente a criterio del
instituto (Profesores egresados de carreras docentes de duración 4 años o superior, en cuyo título
figure explícitamente matemática).
Deben presentar:
- Título de Profesor/a de Matemática
- DNI en original y fotocopia
- Partida de nacimiento en original y copia
Inscripción: Marzo de 2020
Fecha de inicio: Abril 2020

Coordinadora: Cecilia Crespo Crespo
Contacto: matedu.jvg@gmail.com

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/mateduc.php

subir
25

Diplomatura Superior en estrategias institucionales y
pedagógico-tutoriales para el abordaje de problemas
contemporáneos en el Nivel Secundario y Superior
Esta carrera ofrece una instancia de formación permanente en la función tutorial, centrada en el
acompañamiento de las trayectorias escolares y/o de formación de los estudiantes, permitiendo la
revisión crítica de las prácticas pedagógicas en las actuales instituciones educativas del Nivel
Secundario y las del Nivel Superior.
Destinatarios:
Profesores del Nivel de educación secundaria y superior de cualquier especialidad,
preferentemente en ejercicio en instituciones educativas (no excluyente) de estos niveles de
enseñanza.
Inscripción: 2/3/2020 al 31/3/2020

Inicio de clases: Sábado 4/4/2020

Cursada: Sábados de 9 a 18 hs.

Duración: 2 años

Coordinadora Académica (Suplente): Graciela Zignago
Para consultas e información, comunicarse con la Coordinadora, escribiendo a:
diplotutor.jvg@gmail.com

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/profesor-tutor.php

subir
26

Especialización Docente de Nivel Superior en
Educación Sexual Integral
Destinado a todos/as los/as egresados/as universitarios o no universitarios con títulos de 4 años o
más de todas las disciplinas o título de nivel superior de menos de 4 años que acredite mínimo 5
años de antigüedad en la docencia.
Coordinadora de la Carrera: Prof. Viviana Mazur
Consejo Académico: Eugenia Otero, Mariela Sarlinga, Claudia Bani.
Validez: Nacional - Resolución N° 258 y su modificatoria N° 298 /SSPLINED/2018
Modalidad: Presencial
Duración: 2 años
Puntaje: 1,5 puntos en CABA / 1,7 Pcia. Bs. As.
Carga horaria total: 760 horas cátedra
Horarios y días de cursada: Sábados de 8:30 a 14:30
Requisitos
- Titulo original y fotocopia, Universitario o no universitario de nivel superior (mínimo 4 años) o
docente de menor duración que acredite mínimo 5 años de antigüedad en la docencia.
- DNI original y fotocopia 1º y 2º hoja.
- Constancia de actividad docente en el caso de título de menos de 4 años.
- Breve C. V.
- Presentación en folio de nylon.
Inscripción: a definir. Cupos limitados.
Inicio de clases: abril de 2020.
Contacto: posteducacionsexualintegral@gmail.com

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/espsupes.php
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Especialización Docente de Nivel Superior en
Investigación Educativa
Título: Especialista Docente de Nivel Superior en Investigación Educativa.
Validez Nacional
Dirigida a profesores egresados de establecimientos de nivel superior universitario o no
universitario que están ejerciendo la docencia en cualquiera de los niveles del sistema educativo.
Los postulantes deberán presentar currículum y título docente o de nivel terciario no universitario o
universitario y certificación que acredite su trabajo docente.
Requisitos para postulantes:
- Poseer título superior terciario y/o universitario.
- Ejercer la docencia en cualquiera de los niveles del sistema educativo
Horarios y días de cursada: sábados de 9 a 17 hs.
Modalidad: presencial
Puntaje: 1,5
Inscripción: 1 al 31 de Marzo
Inicio de clases: 4 de abril
Carga horaria total: 612 hs
Seminarios correlativos
Seminario I: Introducción a la Investigación Educativa
Seminario II: Teorías de la Educación
Seminario III: Diseños de Investigación Educativa I
Seminario IV: Diseños de Investigación Educativa II
Seminario V: Técnicas de Obtención de Datos y Diseño de Instrumentos
Seminario VI: Análisis e Interpretación de Datos I
Seminario VII: Análisis en Interpretación de Datos II
Seminario VIII: Seminario Final de Integración Epistemológica
Tutorías personalizadas
Coordinadora: Dra. Clara Bravin cbravin2001@yahoo.com.ar

http://institutojvgonzalez.buenosaires.edu.ar/postitulos/inveduc.php
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